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El colegio Arenas
cumple 50 años

Hablamos inglés



Hola a todos:

Parece que fue ayer pero ya estamos de vuelta con la segunda edición de 
MIRA A TU ALREDEDOR, revista que nació con la pretensión de recoger la 
información, especialmente gráfica, más relevante del curso que acaba, con 
la finalidad de tener un recuerdo de nuestro paso por el cole Arenas.

Mantenemos una estructura similar a la primera edición, para lo que con-
tamos nuevamente con la inestimable colaboración de nuestras maestras, 
que han realizado una descripción de lo que ha supuesto este curso para 
cada una de sus clases. Además de las referencias a los blogs de los que 
dispone el colegio, incorporamos este año sendas reseñas destinadas a 
recoger la participación de nuestro cole en el Plan de Inmersión Lingüística, 
por un lado y una segunda para destacar el 50 aniversario de la creación del 
CEIP Arenas, aniversario que se cumplirá el próximo 16 de julio.

Un curso éste, el 2012-13 que se ha caracterizado por disponer del mayor 
número de alumnos matriculados en el colegio en muchos años y marcado 
por un contexto económico muy negativo que nos obliga más que nunca a 
toda la comunidad educativa a volcarnos en esta tarea de todos que es la 
educación de nuestros hijos.

Desde la AMPA intentamos contribuir en la medida de nuestras posibilida-
des en fomentar la implicación de las familias así como colaborar y ayudar 
al claustro de maestros en resolver las diferentes cuestiones que van sur-
giendo durante el curso, con el fin de garantizar los recursos necesarios 
para ofrecer unos servicios de calidad; servicios tan importantes como el 
del comedor, que ha visto cambiado su modelo de gestión y tras muchos 
años contando con cocinera propia en el colegio ha pasado a ser gestiona-
do por una empresa a través del sistema de catering.

No podemos dejar de agradecer por último a la Junta Vecinal de Escobe-
do su permanente disposición a colaborar y ayudar a nuestro Colegio, así 
como al Ayuntamiento de Camargo que vela por el mantenimiento y segu-
ridad de las instalaciones y personas y colabora en diferentes actividades 
educativas realizadas durante el curso.

Con el deseo de que resulte de vuestro agrado esta segunda edición y que 
sirva de recuerdo del paso por nuestro cole, os deseamos un feliz verano.
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Parece mentira lo rápido que pasa el tiempo cuando trabajas a 
gusto; nadie diría que hace ya nueve meses que comenzamos nues-
tro proyecto de inmersión lingüística. 

Si algo ha definido este curso es la ilusión. Ilusión por aprender 
más inglés que nunca y por tener a un auténtico angloparlante con 
nosotros enseñándonos no sólo su idioma sino su cultura y forma de 
ver el mundo.

Aunque el trabajo ha sido duro, sin duda ha merecido la pena. 
Nuestros niños y niñas han aprendido a utilizar el inglés de forma 
natural, y casi sin darse cuenta, lo han convertido en una vía más 
de comunicación, en un juego diferente cada día. Hemos vivido mo-
mentos llenos de canciones, de cuentos, de juegos y risas. Ratitos 
que hemos compartido con alegría y que nos han regalado horas de 
trabajo creativo, de encuentros, de disfraces y máscaras, de teatro y, 
en definitiva, de poder ser nosotros mismos.

Para terminar, quiero agradeceros a todos vuestras ganas de par-
ticipar y trabajar con nosotros. Gracias a vosotros somos una familia 
que crecemos juntos hacia una menta común: enseñar a ser perso-
nas, aprender a ser felices. ¡Hasta el curso que viene!

It’s hard to believe how time goes fast when we work happily; no 
one would say that nine months have passed since we started our 
language inmersion proyect. 

if anything has defined this course it is illusion to learn more English 
than ever and to have a real Anglophone with us not only teaching us 
his language but also his culture and way of seeing the world.

Although the work has been hard, it has been worth the effort.

Our boys and girls have learnt to use English in a natural way, and 
almost almost without realising, English has been a different game 
every day.

We have had moments full of songs, stories, games and laughing. 
Times we have shared in happyness and that have given us hours of 
creative work, of discovery, of costumes and masks, of theatre and 
above all, the abililty to be ourselves.

To finish, I want to thank you for all your desire to participate 
and work with us. Thanks to you we are a family who goes together 
towards a common goal: teaching how to be a good person and lear-
ning how to be happy. See you next year!

EVA HERREROS
Directora del Centro

La directora



1º de Infantil
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¡Los nuevos pingüinos hemos 
llegado pisando fuerte! Somos 
los peques del cole, pero nos 
estamos haciendo mayores súper 
rápido. Hemos aprendido un 
montón de cosas, hemos hecho 
muchos amigos nuevos y nos lo 
hemos pasado genial.

Los Pingüis
The Penguins

Tutora: 
Elena Fernández



Mario Ardanza Soto

Irene Camazón Herrería

Andrea Ceballos Blanco  

Saúl Díez Hermosa

Dylan Duque Dos Placeres

Pelayo Horts Estévez

Marina Hoyos Susinos

Valentín Pico Trueba

Noemí Rodríguez Castañera

Mario Romero Cagigas

Bruno Salgado Enache

Oscar Jin Solana Cagigas

David Toyos Escagedo

Iñaki Velategui Toca

Somos...
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Y de todo lo que hemos vivido este curso lo mejor de lo 
mejor ha sido…

Nacho: ir a los rincones.
Andrea y David: pintar con pincel el cuadro de Van Gogh.
Mario Romero: la plástica.
Noemí, Bruno y Valentín: jugar con los coches.
Marina: las fotos de flores de verdad que puso Elena en la 
pizarra.
Saúl: jugar con mis amigos en el cole.
Pelayo: pintar con rotuladores.
Mario Ardanza: jugar con las botellas.
Óscar y Dylan: las construcciones.
Irene: ser la encargada.
Elena: los besos y los abrazos de mis catorce joyitas.

Pero ya llevamos muchos meses de cole y tenemos unas 
ganas locas de vacaciones y de que llegue el sol de una 
vez y se acaben los días cloudy and rainy. Estamos más 

que preparados para el veranito, así que… ¡que llegue ya!



The Frogs

2º y 3º de Infantil

Tutora: 
Esther Sánchez
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Las Ranas



Paula Campo Nogal

Amelia Cobo Somavilla

Yeray Díaz Castañera

Alejandro Espeso Solana

Alicia Gómez Zorrilla

Claudia Horna Cabrero

Nicolás Pérez Cerrillo

Patricia Ruiz Sánchez-Mora

Marcos Ruiz Vilarchao

Andrea Sañudo Fuente

Nicolás Alonso Fernández

Alejandro Bolado Antízar

Elena González Somavilla

Jimena Horts Estévez

Lisette Llanillo González

Irene Portilla Rodríguez

Darío Rodríguez Castañera

Noelia Sánchez Ruiz

Somos...
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Claudia: la asamblea
Irene: Hacer fichas
Alejandro: Dibujar
Marcos: jugar con las colchonetas
Darío: la asamblea
Alicia: pintar el arte
Álex: jugar por rincones
Jimena: pintar el arte
Patricia: hacer la carta
Paula: ir de excursión a la biblioteca
Amelia: jugar en los rincones
Noelia: hacer “gimnasia”
Yeray: jugar en los rincones
Elena: charlar y jugar
Lisette: pintar con el pincel
Andrea: jugar en el patio
Nicolás: charlar

Lo que más me ha gustado 
del cole este curso ha sido:



1º de Primaria

Tutora: 
Eva García
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The Ants
Las Hormigas



Mónica Ardanza Soto 

Jonás Conde Hermosa 

Malena Díaz Blanco 

Angela Espeso Solana 

Candela González Villota 

Adrián Guardeño García 

Marcos Lanza López 

Marcos Manrique Iñiguez 

Daniel Presmanes Villaverde 

Daniel Ranero Mijares 

Daniel Salmón Rodríguez 

Rocío Velategui Toca 

Saúl Vicente Liaño 

Somos...
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En la clase de las hormigas tenemos gustos muy variados. 
A la mayoría nos encanta leer, y hemos descubierto además 
que somos grandes actores y actrices haciendo teatro en in-
glés (¡sí, has oído bien, en inglés!) Pasamos muchos nervios 
y vergüenza sobre el escenario, pero estamos dispuestos a 
repetir el curso que viene porque la experiencia fue divertidí-
sima.

 El inglés ha sido el protagonista de nuestro cole duran-
te este curso. A todos nos ha encantado aprender science 
(ciencias) y sabemos expresarnos in English mucho mejor. 
Además disfrutamos como nunca conociendo los países del 
Reino Unido durante la semana cultural. Nos disfrazamos de 
escoceses, con kilt de cuadros y todo, e hicimos de guías a 
nuestros compañeros y sus familias. ¡Fue genial!

Si nos preguntas qué ha sido lo mejor de este curso no 
podríamos ponernos de acuerdo, pero todos pensamos en lo 
riquísimo que estaba el chocolate calentito que nos dieron en 
la universidad o lo bien que lo pasamos cuando nos leen Pi-
nocho. 

Ahora estamos ya muy cansados porque hemos trabajado 
mucho y tenemos ganas de vacaciones. Queremos que salga 
pronto el sol y haga calorcito para salir al patio a jugar y dis-
frutar con nuestros amigos.

El curso se ha pasado muy rápido y lo hemos disfrutado un 
montón. Esperamos  que en segundo nos lo pasemos igual de 
bien siendo las hormiguitas de Escobedo.

Un besazo a todos.



2º de Primaria

Tutora: 
Eva García
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The Lions
Los Leones



César Echevarría Alonso 

Lucía Blanco Bermejo

Nahia Casal Blanco

Sofía Castillo Rodríguez

Hugo Castillo Ruiz

Candela Diego Martín

Yonay Fernández Rojo

Héctor Gómez Rodríguez

Alejandro Portilla Salmón

Carla Rabanal Arce

Henar Revuelta Espinosa

Lucía Ruiz García

Somos...
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Hace ya un año que hicimos el escrito para la primera re-
vista del cole, y aquí estamos de nuevo para contaros nues-
tro final de curso y de ciclo.

Estamos un poco apenados porque vamos a dejar atrás 
el Cole que nos ha visto dar nuestro primeros pasos en mu-
chos aspectos, pero también estamos ilusionados porque 
vamos a seguir avanzando en nuestra formación a todos 
los niveles. Se va acercando el verano y vemos como las 
profesoras que nos han ayudado a “crecer” nos miran con 
cierta pena, ya que han compartido con nosotros inolvida-
bles momentos en una etapa de nuestra vida, tan crucial 
como tierna; pero a la vez nos damos cuenta de que en sus  
miradas hay una gran dosis de curiosidad, y se formulan mil 
preguntas sobre nuestro futuro.

Estamos dejando volar nuestra imaginación y pensába-
mos que dentro de unos años, quizás unos de nosotros os 
atienda cuando estéis enfermos, otro arreglará vuestro co-
che, otra pilotará ese avión en el que vais de viaje …¡Quién 
sabe!

Bueno, lo cierto es que los cimientos sobre los que se 
asentará nuestra formación futura son sólidos, y sabemos 
que ante todo y sobre todo somos y seremos unas buenas 
personas, y a eso le iremos añadiendo todo lo que sea po-
sible.

MUCHAS GRACIAS A TODOS POR AYUDARNOS A 
CRECER Y MEJORAR Y FELIZ VERANO.

¡Cómo pasa el tiempo!



Nuevas Tecnologías
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HABLAMOS INGLÉS
WE SPEAK ENGLISH

Nuestro pequeño gran colegio sigue 
avanzando a pasos de gigante. El curso 
que ahora finalizamos se inició con una 
novedad que nos situaba en la elite de los 
colegios públicos cántabros: el Plan de 
Inmersión Lingüística, un proyecto educa-
tivo dirigido a familiarizar a los niños en el 
idioma anglosajón  con el objetivo de favo-
recer su bilingüismo.
Nueve meses después de su puesta en 
marcha, podemos concluir que ha sido todo 
un éxito, no sólo porque nuestros hijos es-
tán cada vez más familiarizados con una 
lengua que no es la suya,  sino que además 
se ha favorecido el aprendizaje a través del 
conocimiento de otras culturas, representa-
das por los profesores irlandés y galés que 
este año nos han acompañado y todos los 
proyectos que se han realizado en torno a 
sus costumbres.

¿Aún no conoces “English in the sand”?
Es el blog bilingüe de nuestro cole
¡No te lo pierdas! It´s great!
englishinthesand.blogspot.com.es

Durante todo el año,  el profesorado ha realizado ac-
tividades dirigidas a potenciar habilidades sociales: 
saludos, despedidas, actividades de asamblea, per-
misos, agradecimientos, canciones, toda una serie de 
recursos para motivar la creatividad y curiosidad de 
nuestros jóvenes estudiantes en otro idioma.
El curso que comenzará en septiembre continuará con 
el proyecto de Inmersión Lingüística, dedicando ma-
yor tiempo de exposición al inglés en todos los cursos, 
realizando evaluaciones del paso de los alumnos de 
Infantil a Primaria para conocer sus competencias y 
siguiendo avanzando en el desarrolle de acciones que 
permita que el colegio se convierta en centro bilingüe 
para el curso 2015-2016.
Un reto del que todos saldremos beneficiados.
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El colegio ARENAS

Este año se cumple medio siglo de uno de los aconte-
cimientos más importantes del pueblo de Escobedo: 
la inauguración de las escuelas nacionales, un edifi-
cio que  forma parte de nuestra idiosincrasia y cuyas 
aulas tienen un poquito de todos nosotros.

Hasta la construcción del actual centro,  los niños y 
niñas de Escobedo asistían a las clases diseminadas 
por distintos puntos del pueblo. Con la inauguración 
del nuevo colegio, aunque en aulas separadas, el 
alumnado convivía en el centro. Corría el 16 de julio 
de 1963 y la inauguración se convirtió en uno de los 
eventos más relevantes del verano. 

El Gobernador civil, don José Elorza es-
tuvo acompañado del presidente de la Di-
putación, don Pedro Escalante, el alcalde 
de Camargo, don Leandro Valle y los te-
nientes de alcalde. Tampoco faltaron a tan 
magno evento los concejales de cada uno 
de los pueblos del Valle de Camargo con 
don Diego Somavilla Lanza, edil de Esco-
bedo, a la cabeza.

El cura del pueblo, don Jaime Echerazeta 
se encargó de bendecir las instalaciones, 
mientras que el inspector de Primera En-
señanza “señor Cabrales” ofreció la con-
ferencia inaugural.

En el acta levantada ese día por los vo-
cales de la Junta Vecinal de Escobedo 
se agradece a todos los presentes su 
asistencia “a tan grandioso acto y la enhorabue-
na por la gran obra para la enseñanza en este 
pueblo”. 

Cincuenta años después de abrir sus puertas,  el 
compromiso de padres y profesores ha logrado 
convertir a este pequeño colegio en uno de los 
más modernos y avanzados de la región. Todos 
debemos sentirnos orgullosos de poder contar en 
nuestro pueblo con un cole como éste y tenemos 
la obligación de seguir contribuyendo a mantener 
su calidad.

¡Brindemos por otro siglo de vida!

Agradecimiento: Fotografías cedidas por el grupo Scout de Escobedo

cumple 50 AÑOS



Un curso en imágenes
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¡Vamos de viaje!

Tea time



Un curso en imágenes

English Cinema

Easter Eggs



THEATRE

PALACIO FESTIVALES



PARLAMENTO MUSEO
 MARÍTIMO



MAGOSTA HALLOWEEN



DÍA DEL LIBRO



CARNAVAL



NAVIDAD

VIDEO DE
LA CONSTITUCIÓN



La AMPA (Asociación de Madres y Padres) del C.P. Arenas se creó el año 2006 para apoyar y colaborar 
con el claustro de maestros en todos los aspectos concernientes a la vida de nuestro colegio.

Asociación de Padres y Madres

AMPAQué es la

Competencias de la AMPA

Colaborar con el colegio en la organización y realización de las diferentes actividades que se propongan.

Representar a los padres en el Consejo Escolar, proponiendo las medidas oportunas sobre el funciona-
miento del centro.

Apoyar a la dirección del colegio en las reivindicaciones, ante las diferentes administraciones, de recursos 
humanos y materiales para la dotación del colegio.

Fomentar la participación y colaboración de los padres con los maestros del colegio en la propuesta y 
desarrollo de actividades complementarias y extraescolares.

Principales actividades desarrolladas

Estructura de la Junta Directiva

Presidente: Jesús Ruiz
Vicepresidenta: Pilar Martín
 Patricia Hermosa (a partir del 13/14)
Secretaria: Trinidad Echeverría
 Carmen Cagigas (a partir del 13/14)
Tesorera: Ruth Hermosa
Vocal:  Cristina Blanco
Vocal: Nuria Villota

22

Servicio de Acogida: a través de la empresa Entidad Patrimonial

Servicio de Comedor: entrevistas con Jefe Servicio de Centros para seguimiento del contrato, adjudicado 
finalmente a la empresa ARAMARK por el sistema de catering.

P.I.P.O.: jornada lectiva en horario matinal y organización de actividades complementarias por la tarde.

 Asistencia a varias reuniones con el Ayuntamiento de Camargo: Bolsa de Libros, presentación Plan Acción 
Biodiversidad.

Jornadas formación F.A.P.A.

Organización actividades en días libres de Carnaval

Organización ludoteca en vacaciones Semana Santa

Publicación comunicados entidades oficiales, invitaciones, etc.
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Oferta de Servicios
de nuestro Cole

Servicios complementarios

TIPO DE
COLEGIO

Centro público dependiente del Gobierno de Cantabria, que es el que dota al 
centro de los recursos necesarios  para su funcionamiento. El ayuntamiento 
se hace cargo del mantenimiento del centro en lo que se refiere a agua, luz y 
pequeñas reparaciones y obras, que generalmente realiza cada verano.

ESTUDIOS
Segundo ciclo de Educación Infantil (3 a 5 años) y Primer ciclo de Primaria (6 
y 7 años). Durante este curso ha funcionado con dos unidades de Educación 
Infantil y dos de Educación Primaria.

PROFESORADO

Tiene seis profesores adscritos, uno para cada una de las unidades; una 
profesora de inglés, compartida con el centro Andrés Arche de Las Presas 
y un profesor de Educación Física y Música a media jornada. Asimismo, 
comparte con el CEIP Agapito Cagigas la especialidad de A.L y dispone de la 
opción de recibir enseñanzas de religión.

PROYECTOS
EDUCATIVOS

Desde el curso 2006/2007 el centro desarrolla un proyecto de apertura a la 
comunidad, P.I.P.O., que significa que el horario lectivo y obligatorio es de 
9:00 a 14:00 y cuenta con un horario de actividades por la tarde de 16:00 a 
17:30. Desde el curso 2012/13 participa en el Plan de Inmersión Lingüística 
promovido por la Consejería de Educación.

Transporte
escolar

Recoge a los alumnos de los barrios Alto, La Fuente y Casar y puede ser 
utilizado únicamente por el alumnado apuntado desde inicios del curso.

Comedor
Escolar

Cambiada su gestión este curso, se ha realizado a través 
de catering contratado con la empresa ARAMARK. 
Se publica cada mes el menú para su conocimiento 
y complementación con el resto de las comidas que 
se realizan en casa. Existe una cuota mensual fija y se 
puede utilizar en días sueltos previo aviso al colegio. 
Existe la posibilidad de prestación gratuita del servicio 
de comedor escolar para aquellos alumnos que cumplan 
los requisitos estipulados por la ley.

Servicio de
Acogida

Apertura del Centro desde las 8:00 horas hasta el inicio de la jornada lectiva 
con el objetivo de conciliar la vida laboral y familiar. Se puede utilizar tanto de 
manera fija como por días sueltos, para adaptarse en la mayor medida posible 
a las circunstancias concretas de cada familia.
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